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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE DERECHOS ARCO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0021/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA  DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

 

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0021/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de los Servicios de Salud 

Pública de la Ciudad de México, en sesión pública se DESECHA el recurso de 

revisión, conforme a lo siguiente: 

 

I.   A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de información. El once de febrero de dos mil veintiuno, a través de 

la PNT, la Parte Recurrente presentó una solicitud de derechos ARCO -a la que 

se le asignó el número de folio 0321500015521-, mediante la cual requirió acceso 

a su expediente clínico. 

 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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2. Recurso. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, la Parte Recurrente presentó 

recurso de revisión en contra de la omisión del Sujeto Obligado de dar respuesta 

a su solicitud. 

 

3. Respuesta. El diez de marzo siguiente, el Sujeto Obligado notificó a la Parte 

Recurrente la respuesta a su solicitud, en la cual comunicó que debería 

presentarse en su Oficina de Información Pública y previa identificación, la 

información requerida le sería entregada. 

 

4. Prevención. El doce de marzo, la Comisionada Instructora emitió un acuerdo 

mediante el cual previno a la Parte Recurrente, a efecto de que se impusiera del 

contenido de la respuesta del Sujeto Obligado y hecho lo anterior, indicara a este 

Instituto si subsistía una afectación y en que consistía. 

 

Apercibido que, de no hacerlo, el medio de impugnación sería desechado en 

términos de la fracción IV, del artículo 100 de la Ley de Datos. 

 

5. Cierre de instrucción. El veintitrés de marzo, ante el incumplimiento de la 

Parte Recurrente de desahogar la prevención formulada y al considerar que no 

existía actuación pendiente por desahogar, la Comisionada Instructora decretó el 

cierre de instrucción y ordenó la formulación del proyecto de resolución 

correspondiente en términos del artículo 98, fracción VII de la Ley de Datos. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio indiciario con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 
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En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. Este Instituto es competente para investigar, conocer 

y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en 

los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A, y 116, fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 

3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los agravios 

formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe 

examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una 

cuestión de orden público en el juicio de garantías. 
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Este Instituto considera que, en el caso abordado, el medio de impugnación es 

improcedente toda vez que se actualiza la causal prevista en el artículo 100, 

fracción IV, de la Ley de Datos, esto es, por no haberse desahogado un acuerdo 

de prevención. 

 

Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente ley; 

 

En principio, recordemos que la materia de la impugnación consistió 

medularmente en la ausencia de respuesta por parte del Sujeto Obligado a la 

solicitud de derechos ARCO presentada por la Parte Recurrente; circunstancia 

que al momento de la interposición del recurso resultó manifiesta como se 

advierte de los antecedentes narrados. 

 

No obstante, debe tenerse en cuenta que derivado de la aún vigente pandemia 

sanitaria por Covid-19, la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad, entre otras 

autoridades de la Capital, han emitido diversos Acuerdos de suspensión de 

plazos y términos. 

 

Así, del Décimo Acuerdo por el que se prorroga la Suspensión de los Términos y 

Plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, emitido por la Jefatura 

de Gobierno, se desprende del párrafo segundo del punto de acuerdo primero, 

que para el cómputo de plazos no deberá contarse como hábil el periodo 
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comprendido entre el primero de octubre de dos mil veinte y hasta que el 

semáforo epidemiológico para esta Ciudad se encuentre en color verde. 

 

En esa medida, en el Acuerdo 1289/SE/02-10/2020 de dos de octubre de dos mil 

veinte, suscrito por el Pleno de este Instituto, mediante el que se aprobó la 

reanudación de plazos y de regreso escalonado, se estableció en su punto de 

acuerdo octavo que las determinaciones que en materia de suspensión de plazos 

se estaría a los acuerdos de suspensión que siguieran los sujetos obligados en 

lo individual. 

 

Consecuentemente, mediante oficio DG/SSPCDMX/1055/20, suscrito por el 

Director General de Servicios de Salud Pública de esta Ciudad, comunicó a este 

Órgano Colegiado la adhesión de su organización al citado acuerdo de 

suspensión de plazos de la Jefatura de Gobierno. 

 

De suerte que al momento de la presentación de la solicitud de derechos ARCO, 

el once de febrero de dos mil veinte, no corrió el plazo de quince días para dar 

respuesta a cargo del Sujeto Obligado, conforme al artículo 49 de la Ley de 

Datos. 

 

Por otra parte, es relevante mencionar que el veintiséis de febrero del año en 

curso, este Órgano Garante funcionando en Pleno, emitió un nuevo acuerdo 

00011/SE/26-02/2021, por el que aprobó la reanudación de plazos y estableció 

calendarios de regreso escalonado para los sujetos obligados; conforme al cual, 
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el Sujeto Obligado, debió reanudar el cómputo de sus plazos el cinco de marzo 

en curso.  

 

Por lo que es dable establecer que el cómputo del plazo de quince días para que 

el Sujeto Obligado dé respuesta a la solicitud de derechos ARCO de la Parte 

Recurrente, se reanudó efectivamente el viernes cinco de marzo en curso, 

por lo que se insiste, al momento de la presentación de este medio de 

impugnación resultaba improcedente por encontrarse el Sujeto Obligado dentro 

del plazo para emitir respuesta. 

 

Sin embargo, como se advirtió al inicio, el Sujeto Obligado comunicó la emisión 

de su respuesta y la notificó a la parte quejosa el diez de marzo en curso. Dicha 

respuesta consistió en notificarle que se ponía a su disposición la información 

solicitada previa acreditación. De ahí que privilegiando la expedites en el 

procedimiento de derechos ARCO, se le previno con copia de la respuesta a fin 

de que conociera su contenido y en caso de resultar insatisfactoria, hiciera valer 

la afectación correspondiente en su escrito de desahogo. 

 

En tales condiciones, al no haber satisfecho el requerimiento practicado mediante 

acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, debe desecharse el presente 

recurso de revisión. 

 

Por las razones expuestas, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
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de la Ciudad de México. 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. En los términos del considerando segundo de esta resolución, se 

DESECHA por improcedente el recurso de revisión, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 100 de la Ley de Datos. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105, de la Ley de 

Datos, se informa a la Parte Recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la parte recurrente por los estrados de 

este Instituto.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el siete 

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

MSD/JDMMB 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


